SOBRE NOSOTROS
Rupestre es la red colaborativa de
artesanos y diseñadores de mayor
cobertura en Chile. Guiado por el respeto
a la naturaleza y el trabajo de las personas,
se crean productos de alta calidad y
diseño. Generando un vínculo positivo
entre las personas y el patrimonio cultural
chileno.
Cuenta con certificados de Empresa B y
Comercio Justo, día a día se trabaja para
contribuir en la sociedad y en el medio
ambiente, a través del fomento del
emprendimiento artesanal nacional con
materias primas naturales como la
madera, cuero, lana, piedras, entre otros.

Se busca que todos los artesanos sigan
una estructura de sustentabilidad dentro
de sus procesos.
Rupestre entrega la mejor alternativa, con
distintas categorías de productos, al
momento de hacer un regalo diferente y
personalizado a familiares, colaboradores
y trabajadores, transmitiendo un estilo de
vida natural y creativo.

TABLA MADERA NATIVA
RUPESTRE

TABLA INDUSTRIAL DE PLÁSTICO
MARCA X

Hecha a mano por artesanos
chilenos

Hecha de manera
industrial

Madera obtenida en
proveedores con certificado
sostenible CONAF

Hecha de plástico y otros
materiales no naturales, por lo
tanto, no degradables

Curada con aceites naturales,
que al contacto con alimentos
no es dañino

Fuente de trabajo para
microtalleres y familias que
preservan tradición de
oficios
Certificación Empresa B y
Comercio Justo

Desprende material
sintético no beneficioso
para la salud

Procesos de manufactura
automáticos manejado
por personal rotativo

Sin certificaciones
sostenibles

PATUFLAS DE OVEJA
RUPESTRE
Hecha a mano por
artesanos chilenos
Garantía Verde; cualquier
daño es reparado por los
artesanos (garantía de por
vida)
Economía circular: Cuero
proveniente de los desechos
de la industria alimenticia

Fuente de trabajo para
microtalleres y familias
que preservan tradición
de oficios
El cuero de oveja es
termorregulador (mantiene
temperatura corporal)
Certificación Empresa B y
Comercio Justo

PANTUFLAS INDUSTRIALES
MARCA X
Hecha de manera
industrial

Garantía promedio de 3
meses.

Materiales no biodegradables

Procesos de manufactura
automáticos manejado
por personal rotativo
Material sintético hace que los
pies se humedezcan

Sin certificaciones
sostenibles

PECHERA DE CUERO
RUPESTRE
Hecha a mano por
artesanos chilenos

Garantía Verde; cualquier daño es
reparado por los artesanos
(garantía de por vida)
Economía circular: Cuero
proveniente de los desechos de la
industria alimenticia

Fuente de trabajo para
microtalleres y familias
que preservan tradición
de oficios
Cuero natural protege y no
es inflamable

Certificación Empresa B y
Comercio Justo

PECHERA INDUSTRIAL
MARCA X
Hecha de manera
industrial

Garantía promedio de 3
meses

Materiales no biodegradables

Procesos de manufactura
automáticos manejado
por personal rotativo
Material sintético protege menos
y suele ser inflamable

Sin certificaciones
sostenibles
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